
TOUR 91
MENU DE SELECCION

Contiene las opciones de selección de los adversarios, además de las opciones de control del
personaje.
EL JUEGO

Se divide en cuatro etapas:
Contrarreloj

Prueba clasificatoria para la carrera, deberemos entrar entre los seis primeros.
CONTROLES

Con izquierda-derecha marcamos la velocidad de pedaleo.
Llanos

Esta prueba inicial se desarrolla en la salida de la ciudad.
CONTROLES

Arriba: Acelera.
Abajo: Frena.
Derecha: Giro a la derecha.
Izquierda: Giro a la izquierda.

Subida del puerto de montaña
El trayecto comprende la subida por la ladera de un río (cuidado con las curvas).

CONTROLES
Arriba: Acelera.
Abajo: Frena.
Derecha: Giro en el sentido de las agujas del reloj.
Izquierda:Giro en contra del sentido de las agujas del reloj.

Llegada a la meta
La fase definitiva, intentarás llegar el primero a meta esquivando a los contrincantes.

CONTROLES
Arriba: Se desplaza hacia arriba en la carretera.
Abajo: Se desplaza hacia abajo en la carretera.
Disparo: Pulsándolo de forma continua conseguimos mayor velocidad.



INSTRUCCIONES DE CARGA
Spectrum 48K/128K

Rebobina la cinta, pulsa LOAD"" y ENTER, pon en marcha tu reproductor. El programa se
ejecutará automáticamente.
Amstrad

Rebobina la cinta hasta el principio.
Pulsa las teclas CONTROL y ENTER (INTRO) de forma simultánea. Pon en marcha el cassette.

El programa se cargará automáticamente.
Si algo va mal, rebobina la cinta de nuevo y prueba a cargarla con un volumen distinto.

MSX
Rebobina la cinta hasta el principio. Teclea en tu ordenador RUN" CAS:" y después pulsa

ENTER. Pon en marcha el cassette. El programa se cargará automáticamente. Si algo va mal,
rebobina la cinta de nuevo y prueba a cargarla con un volumen distinto.
PC

Teclea la palabra TOUR y pulsa ENTER en tu ordenador.
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